
 
 
Estimados padres, 
 

Como todos sabéis el pasado lunes 17 de Noviembre se mantuvo una reunión con la Dirección del 
Colegio a petición del AMPA, como se informó a través de nuestra web. 
 

En este sentido nos permitimos trasladaros a modo de resumen todos los asuntos planteados por el 
AMPA para vuestra mejor información. 
 

La reunión comienza a las 19h, con  la exposición por parte de los representantes del AMPA de un 
comunicado con los siguientes apartados que os resumimos: 

 
1) Antecedentes: 

 
Se explica que una de las misiones del AMPA es impulsar todas aquellas acciones necesarias para la 

mejora educativa del colegio y ayudar al colegio en todo lo necesario para que la convivencia entre niños, 
padres y docentes ayuden a la superación constante del centro.  

 
Se expone que desde el Ampa, se ofrecieron vías alternativas a la cuota planteada por el Colegio, así 

como también se indicó, que la ayuda necesaria, no solo podía salir de los padres, sino que quizás, se debía 
recurrir en parte a entidades financieras y a una mejora en la gestión del colegio. 
 

Se expuso que tras el planteamiento de una cuota por parte del Colegio, por ciertos servicios (Serv. 
Orientación, Biblioteca fuera de jornada lectiva y Educamos); su implantación y sobre todo el proceso de 
información  se ha llevado a cabo de forma  incorrecta, siendo este uno de los motivos  que originan gran 
parte de los problemas y distanciamiento del colectivo de padres. 
 

Se expuso desde el  AMPA, que entendemos que por parte del Colegio se debería haber informado 
por escrito en plazo y forma a los padres, dejando de un lado la directa  comunicación con los alumnos. 
 

Se informaron de otro tipo de situaciones sufridas, por los alumnos comunicadas al AMPA. Se indicó 
de nuevo al Colegio que como AMPA entendemos que la denuncia debe ser el último recurso, sin antes 
agotar todas las vías de diálogo. 
 
2) Solicitudes y compromisos requeridos: 

 
Tras la exposición antes mencionada por parte del AMPA se realizaron las siguientes peticiones: 
 

1. La primera y más importante: Que a partir de mañana martes 18 de noviembre del 2014, el Colegio  
corregirá las prácticas susceptibles de generar discriminación, anteriormente expuestas o cualquier 
otra que pudieran surgir en el futuro. 

 
2. La segunda: Puesto que existe una gran cantidad de padres y madres interesados en colaborar de 

forma voluntaria con el colegio en la cuantía de 15 euros, ¿está el colegio interesado en coger esta 
ayuda brindada?  

 

 



 
3. La pregunta tercera es: Desde hace un año aproximadamente, el Ampa viene organizándose a 

través de comisiones de trabajo para poder ser más eficaces y poder ayudar realmente con detalle 
al colegio. Sin embargo, a fecha de hoy seguimos sin conocer los enlaces correspondientes a dichas 
comisiones, lo que ha imposibilitado el desarrollo a la velocidad necesaria Por tanto, la pregunta es: 
¿Tienen el colegio designado coordinadores para cada una de las áreas de las comisiones del Ampa 
tales como Bilinguismo, Calidad educativa, Seguridad e higiene, Infraestructuras y Comunicación?  

 
 
Tras formular al Colegio estas peticiones, y  tras ser debatidas abiertamente, las respuestas fueron las 
siguientes: 
 
Respuesta a la Pregunta 1): El Colegio nos confirmó que se había decidido volver a dejar a libre disposición 
de los alumnos los servicios asociados a la cuota. Dicha implantación se realizaría de forma rápida. 
 
Respuesta a la Pregunta 2): El Colegió nos informó de que la propuesta del AMPA iba a ser estudiada. 
 
Respuesta a la Pregunta 3): El Colegio nos informó de que en breve nos indicarían los interlocutores con 
cada Comisión de Trabajo del AMPA. 
  

Tras dos horas de reunión, se plasmó un acuerdo de confidencialidad entre las partes y se acordó 
consensuar un documento conjunto de comunicación de estas importantes novedades, que sería lanzado 
tanto por el Colegio como a través del AMPA, a todo el colectivo de padres. 
 

Lamentablemente, entendemos que ha habido cierto problema de coordinación pues por parte del 
Colegio se lanzó su comunicado el miércoles 19 de Noviembre y acoraddo. 
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